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SAINETE NUEVO. 

PERSONAS 

Mr. Director del Gabinete 
Don José. 
Don Francisco. 
Cabo de Barrio. 
Soldados disfrazados. 

Tío Conejo, marido de 
Anica. 
Gerónima, bija de estos. 
Ponchillo, su novio. 

I 
5 

Gitanos. 

JEl teatro representa un salón ó gabinete 
de Escu-turay varias figuras que imiten 
*rr de cera. Aparece el Director vestido á 
la francesa, un criado jr varias personas 
viendo el gabinete: entre ellas don José jr 

don Francisco. 
Eran. Señor Director? 

Direc. Monsieur. 
Fran. Qué figura representa 

aquella de allí? 
Direc. Oloficrnes. 
José. Y aquella? 
Direc. Monsieur Senéca. 
José. No carecen de espresion. 
Direc. Oh! ser figurras muy buenas, 

y tener toda la forma 
humana que representa. 
Esta estar en gran Yndí. 
cuando cortar la cabeza 
á Olofiernes: esta es Macena 
el gran Yeneralj y en frente 

estar Nelsón de Inglaterra 
Milord: esta estar la Venus 
é Cupido á su dereta 
con el dido señalando 
donde le tirar la Hecha 
de amor. Oh! y tener muy pronto 
una figurra estupenda. 

José. Y cuál és? 
Direc. Monsieur Coneco, 

on quitano de esta tierra. 
Fran. Tio Conejo? 
Direc. Tio Coneco. 
José. Pero como 

es posible quede buena 
su forma sin conocerle? 

Direc. El vá á venir aquí aprisa 
á poner sua cara en barro 
y yo modelar por ella 
la figurra. 

Fran. Y viene pronto? 
Direc, Al instante. 
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José' Si vd. me hiciera 

la gracia que nos quedemos 

para verlo prefiriera 

esle rato á la mayor 

diversión. 

Direc. En hora buena 

Monsieur; lomen tabú reto 

y esperad quid con presteza 

voy á preparar il barro 

por il molde. 

Figura que se pone á amasar el barro en 

un lebrillo. 

Fran. Y con qué oferta 

viene el amigo Conejo? 

Direc. Mua le prometer completa 

ona onza de orro. 
José. No es poco. 

-Direc. A mi tiene mucha cuenta 

per ganar con sua fígurra 

mocho dinarro. 

José. Ya entra. 

(Sale Conejo) Tengan ostes buenos dias. 

Direc. Olí Monsieur Coneco. 

Cone. Canela! 

que, ya sabe usted mi nombre? 

Direc. Antes que á España viniera 

ya lo saber; ser sua fama 

en toda Europa completa. 

En Rusia, Prusia y Turquía 

le conocen. 

Cone. En Murquia. 

en Prusia y Mursia? Sivicrin 

estofaos mis parientes 

la irabidia se los comiera 

miste señó; pues no gasto 

vaniá; pero no hay fiesta 

ni tertulia é señores • w 

en donde no me alaben. 

Direc. Esa 
estar la gran priponderancia 

que usted tener; me quisiera 

parrece'r á usté. 

José. No es faeil, 

no se encuentra una taberna 

donde no esté el lio Conejo, 

ni bodegón que no tenga 

su retrato. 

Cone. CabaütO: 

si no hay en toa tita tierra 

homdrede mas fama: cuando 

voy por la callr, no se encuentra 

un choque! que no me ladre. 
Direc. Y per *jué? 

Cone. Por que se alegran 
de verme. 

Fran. No es eso solo; 

es por que con las l igeras 

los írfcsquil&y yá se vé 

los animales conservan 

en su memoria el favor 

que les dispensa. 

Direc. Ya espera 

il barro en su punto: alón 
poner la cara. 

Saca del lebrillo una pasta. 

Cone. Canela! 

¿Qué es eso ó poner la raraf 

Vá oslé á hacer carnistolcndas 
con migo. 

Direc. Monsieur Coneco, 
usted aqui venir á esta 

operasion, porque yo 

poder fabricar efe cera 
sua figurra. 

Cone. Pues seño, 

yo no quiero, que en mí grta 
se pegue barro. 

Di rtt. Cárrambo! 

usted estar aqui, y per fuerza 

se ha de poner, ó no darle 
del oro la gran moneda. 

Corte. Pues si vá oslé á Josicá 
con migo. . 

Direc. No haber molestia. 

Cone. Pues que se vayan primero 
esos futraques?. 

Direc. Pacheneha, 

Siñorrt's, mi siento mucho 
ma es preciso qui atienda 
á mi trabaco. 

José. Nosotros 

no diremos nada fuera 
lio Conejo. 

Cone. Si no quiero. 

Fran. Acaso nuestra prrj€»uím 
os estorba? 

Cone. Si atormenta 

mas un usía burlón 



que una lancha cañonera. 

José. Pues señor ya nos marchamos. 

Don Francisco á toda priesa (ap. d él 

vamos á su casa y todo 

lo contaremos. (vdnse Jos dos.) 

Cañe. Pues ea. 

Se quita capa y sombrero. 

manos á la obra: venga 

el barro. 

Direc. La cabeza 

debe ser firme. (Je dá en Ja carm) 

Cone. Caramba 

que me aplasta osté con esas 
manos de león. 

Direc. Ser esta 

la forma para sacar 

la fígurra. 

Cone. Si me quea 

el pellejo bajeando! 

Señó tenga osté pasensia; 

si párese que la cara 

en una tinaja llena 

de legía la he* metió! 

Direc. Ya quedar poco. 
Cone. Canela 

con lo poco! Si mi hija' 

en este martirio viera 

* su paire se arrancaba 
los cabellos. 

Direc. Y ser bella 

su hcia? 

Cone. Es mas hermosa que un . . . 

le dá con el molde en Ja cara 

cuerno! que ya las orejas 

me hechan chispas. 

Direc. Ya estar 
cu figuirra hecha. 

Cone. Pues venga la jara yá. 

Direc. Tome usted. Séjéontenía. 

Saca un bolsillo j le dá una onza. 

Cone. Hombre cuantos,mej-ícauot 
habela osté! 

Direc. Mi quisiera 
ver á su hica; 

Cone. Un demonio. 

Quié osté aplastarle á ella 
la geta también;- 

Direc. Oh no: 

á mi gustar la majeza 

de los guilauos, y quiero 
casarme. 

) Cone. Si es una mengua 

eso paa mi familia: 

¿No vé osté que si supiera 
la gente del mataero 

este negosio, pusieran 
impeimento. 

Direc. Oh pimiento! pimiento! 

Carrambo! ser yo en mi*tierra 
cabaliero. 

Cone. Mas que sea 

mas noble que fue Oliberos 

y Rejoldan: yo no quiero 

que mi hija trato tenga 
con un judio. 

Direc. Yo estar 

fhucho cristiano. 

Cone. De veras?. 
Direc. Guí. 

Cone. Osté será el buey 

y el carnero. 

Diec. Oh carrambo! 

usted comprenda. Yo estar católico. 
Cone. Eso es otra cosa. 

Direc. Alón, pronto. 

Cone. No sea osté strp&rtó, ea 

que el demonio del chanfutre 

rabia por casaca. 

Direc. Tenga, {abrazándole con estremo) 

usted misericordia de un hombro 

que quiere á su hica, y que sea 

doii tio Coneco mi padre. 

Cone. Espercoete que apestes 
á armisclts. 

Direc. Por Dios señor; 

mua quiere á su hica y le deca( 

tuto, tuto mi dinarro. 

Mua ser muy rico en mi tierra. 

Cone. Pero señó si es que hay muchas 
ificultaes: si con esa 

casaca le ven entrar 

en mi barrio lo apedrean. 

Direc. Mi vestiró de gwitano 
y la fandanga y bolerras 

aprender; el cachirrula, 

la cuquirracha... 

Cone. Y la lengua? 

Direc. Lingua... üngua.. 

716336 
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osle ma inseñará,, é mna 

le enseñarré la francesa 

y le vestirré. 
Cañe . Que me embestirás?. 

Direc. Le vestirró... la vestidura 

Comprende oslé? 

Cone. Lo mesmilo 

que si una gata maltcsa 

me jaldara. 

Direc. Muafvestir 

á oslé, y le enseñar 

á hablar. 

Cone. De esta gecha 

jasemos un cambalache 

de vestios y de lengua*. 

Direc. Guí Monsieur. 

Cone. Venga usted. 

Direc. Y la rupa? 

Cune. AHí en la tienda 

de la esquina un vestía 

tengo empeñao. 

Direc. Apriesa 
mua le desempeñarró 

y allí le poner. * 

'Cone. Y deja 

de camino tu vestio t. 
para que cuando yo quiera 

me lo ponga. 

Direc. Ser contento. 
Corté. Pues vamos á la taberna 

y te vestirás. 

Direc. Y bu? 
Cone. Donde está el bu? 

Direc. Si chancea.? 
osti dise hombro, ostedisc; 

Cone. Ya lo entiendo: 
yo no me pongo esa gerg*; 

hasta que sea preciso. 

Dii ec. Y a ser preciso. 

Cone. Pius ea, 
vamos al avio; en la calle 

te iré enseñando la lengua 

española. 
Direc. E mua también 

le cnseñarró la francesa. 

Cone. Tú te llamarás Caló 

y yo Buey musiú: jarrea. 

Direc. Trcbien. 

Cone. Chachipé. 

Direc. Alondon. 

Cone. Ouiribó de mé, nagensii. 

Casa pobre muy mal amueblada. Salen tia 

sínica, Geroma y Panchillo 

Artica. Válgame Dios GeromilU 
que descasta que te ha gocho 
su magostad. 

Geró. Si no quiero. 

Pon. Pues ven acá, mala gembra: 

en que te he fallao? 

Geró. En too. 

Pon. No te traigo una peseta 

toos los sábados? que quieres! 
Geró. Eso es muy poco. 

Pon. Canela! 

eres alguna señora? 

No te he comprao unas medias 

para el dia de la Loa, 

no tengo ya mi montera 

con alamares? 

A ni. Ponchillo 

éjala. Yo soy tu suegra 

y sé que eres hombre honran 
y esenle. 

Pon. Por supuesto. 

En toica esta tierra 

hay un sornaor de fuelles 

como yó, sino que vengan 

toos los gitanos del barrio. 

Geró. Pues hasta que tú no tengas 

otro empleo no me caso. 

Pon. Mujé, quies que me meta 
á vista é la Aduana 

y gaste futraque? 

Geró. Jarrea, no señó. 

Pon. Qué es lo que quieres? 
dilo pues, mardita seas 

cara é pescao podrio. 

Geró. Si los mengues me tagelaü 

no me caso con un follaó. 

A ni. Geroma, guieres que sea 

guifero el mataero? 

Geró. Si señora. 

Ani. Pues Ponchillo 

busca un empeño. 

Pon. Si hubiera 

alguien que quisiá jasermo 

un mimorial... 

Geró. La tía Pepa 
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]a ronchona le lo iará. 
o/i. Y Inego á quién se presenta 

nl A la sala é Ganas 

>on. Voy al instante. 

eró. Q«e leng* 
loicossus triquis miquis,. 

5rt/e/i <io/i Francisco y don José, 

os dos. Dios guarde á ustedes. 

tni. 0ue fca 
por siempre alabao y bendito 

Que se ofrece? 
osé. Una insolencia. 

t'ran. Un bochorno. 

\eró. Pues qué hay? 
l m. Qué ha sucedió? 

rosé. Una afrenta. 
tgró. Don fulano acabaste. 
oon. Vaya seño, no rebienta? 

í/ji. Saquemos!e c qudiao. 
}, ró. JM os lian declarao gue. r* 

los Ingleses? 

^ren Es peor 
¿ni. Esiá la casa c Meca 

é parto? 
fran. Es peor, roncho peor 

?ori, Se lia lecho Gafo á la vela? 

Fran Re peor 
}cró. Acaboste 

infasta ó é tragedia 
)o$é. Puesto .u.: me obliga» 

lo dire Hatv á nove ;aed?a. 

nne fuimos á ia po'.ada 

de las figuras de cera 
v admirando la hermosura 

de aquel ‘ as est a 1 uas» en íra 

un su ge t o conocido 

de todos nosotros: llega 

el francés» que con las manos 
amasaba una tremenda 

porción de barro y le dice 

alón, poner la cara; se queda v* 

el sugeio algo parado 
m?sifestando yer guen&a 

por nosotros; y pidid 

qnc nos fuéramos; mas era 

ya tarde, porque el francés 

antes nos dio esac*a cuanta, 

diciendo que esta ajustado 

para modelar en cera 

su cara, y por eso fué 

i que el barro le pusieran 

para el ipolde. 

jé ni. Y quien sería 
ese estrabagante? 

José. Era... 
Pon. Algún señor de futraque? 

Geró. Algún ginovés? 

Fran. Si era... 
A ni. Algún gallego? 

Pon. Un culón 
nielitar que hieo la guerra. 

deFlandes con el rey I3amb* 

José. Ninguno de esos’ si era.. 

Los tres. Qu’en ? 

Los dos. El tio Conejo. 
Se echan Jos gitanos manos d Jos cabellostj 

después de una pequeña peusa dice Pon- 

chillo. 

Pon Escuche esté >eSa suegra, 

ya no me case/ 

Gcró. Ay Dios m >■ 
A ni Válgame, uu debe5' que afrenta!: 

José. Lo es,, y íucl a , una familia 

que viene por línea recta 
de ia gran c iudad de Egipto... 

A ni. YJerusalen. 

Jasé. Que cuenta 
er* su hiitoria los inas célebres 

heroés de aquella gran tierra.,, 

v He rodos... 

A ni. Faraón.-. . * 

Pon. Pilátos.. 

Giró. Y, también C^yfás., 

Fran. Y Gestas. 
Pon. Ese no que fue cunero,, 

hijo de Longinos, y no era 

de matrimonio., * 

4ni. Caramba 
que mi marí^ se hecho, á cqef iai 

una buena egeculoria. . y 

\&*rd. Ay que endinoie l dv cera. 
, quiere ei puvn que lo ! , 

Pon. Quc.no sé nom$ iíi iwQa 
d el arrastran d** «ni suegro 

Geró. Eremita un debé que apeta 

yaya á comer se atraganté.., v 

Ani. Que la tierra no^consiettla 



•;CorP0C-d0 lo a jorquen. 

ye. ?“* ante® de un la Gaceta 
renda por todas las calle» 
T naide Ja compre. 

CoÍTt C°neÍ° Vestid0 de 
j . ' tengan ostres buenos diaj. 

Perr0» de dónde has salió’ 

r*' Ea> mu¿e »° te asuste. 

qUe taq so,° trompeta 
te faJta posté. 

Ani Quién ha sio 

quien te vistió? un alma 
en pena? 

Cone. Un alma caritativa. 

*íuSé» qué noveá es esta? 
Q«e jase osté aquí? 

José. Pasábamos por la puerU 

T entramos i ver la nina 
Cone. Que tiQ juj7J yf0 

Jfrran. No tenga 

nsted cuidado ami¿ i?|o, 

Ani' Dime arrastran, es de f fra 
Ja casaca? 

Cone, Nó mugé que es de tesó. 

Oer°. Pues si Apesta usté i ' sebo ra»«í«. 
Cone. Mentira. 

P(i”' S'1 ¿ io que güele es á ser*. 
de hacer muñecos, 

Cone. §eñores 

muchas grasias: por la piertj 
vayan ostees á la calle. 

Jote. Pues si nosotros.. 

Cone. Ea? vayan ostees andando. 

tran. Ya nos vamos, pero sepa.,, 
Cone. Ya sé c bastante, vamos, 

tomen ostees la puerta. 

Losóos. Ahur chicos (vánse.) 
Gcroy Pon Buenas noclas, 

Am. Diñ e arrastra© en qué ajftcút* 
te has metió? 

Cone. Yo! c¡i ninguna? 
antes al contrario 

Gero. Ea 

que lo tiene á gala. 

Cone. P„eS yt ’pt/te ahora se cncftc-utr* 
mi p pe son a entré ios reves 
\ duques, {echa <h- 

Allí está el ggiycjpal ííierro^ 

rala Olqíernes, Mariena 

y el Dios Escupió, 
A ni. Y 13 m bien 

pusiste cu barro 1. 

Con, . Si ¿ra presiao m-u.qv, ’ 

An Mejor fuera me* ieraj 
n ir lugar escusao. 

Cone. También ir gü.épor esíu 
friolera una jar? \ a. 

Pon Premi a u.i ¿bé9 que je* 
pá ia mort ja. 

Cone Tunante 

qu e jabíasí tienes consensia 

Pon, Mucha mas que osté aó endino. 
tone. Mira lulero, no qu:e; ;.$ 

Que te endiñe en la ñ ocha. 
Nájate tunante. 

Pon. Ei. 

orno e *á Oil i es do 

d car rjina, mor c j 
. a ni? 

Ani y quién h¿ s « 

quien vistió? 

Cone. No te untas 

cu m s asuntos: la repr 

qr^e tengo puesta un frans# 
m. la rega ó 

Atn. Y a tuya? 

Cone. Ei la tiene 5 prontc Mega 

i casarse con íu hija. 

^cro- Tocan nn fransé! {gritando ' 
Cone. No seas escandalosa. 

Gero. Primero me a jorcara. 

P"n La torera voy á traer, ( ázr.) 
.o-.m. Tunan ton 

mi hija con un fransé. 

C°ne Jarrea que se han conjura*- 
toos contra mi'. 

Sale el Director vestida de tetan* 

ridículo. 
ÍD'.rec. Ya estar de vuelta 

a“!fo Caneco. OW ti (d la mu fe 
será la Coneca. Ahí 

Cone. No hombre. 

Uirec. Estar preciso. 

Coñc. Se llama A nica. 

Three. Borrica! Butcica! Conet* 
sí tu te llamas Concco. 

Cone. Há! la le en caló. 

\,Lc hace señas cual es ea hija!) 

I 
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\nirec. Trebien. 
Yo estar de calor. 

¡ Chachipé y jarrea chavo 

que viva el saIerro 

y como te quierro 
¡ero. Miste so mala hora 

ráyase usté a los infierno» 

con su geringoiza. 

dni. En, 
que el señó está emperrar 

! y párese tina espoleta 

ó una bomba. 
Diree. Mua comprende 

la cacbitrolo, el zorongo 

y el quirivo de íj.ó. 

I Ser o Jarre; 
que el demonio de! chanfutrc 
quié tener su ifícumbensia 

con la gente de la güila 

Diree. Alón, viva la aljofifa, 

é que viva la guitana 

la Couoca y el Coneco. 

lorie. Chimuyale en calorró 

Virec. Chano 

osié come arroz saícrro? 

i i ero. Y usted ha comio con fon fio»? 

Dire M i estar- :.?or con i ron ¿íes» 

viva el cachucha. Coneco, 

in. saber parlar guííaoo, 

ah? 
nonc. Le mcsroUo que m da meneo. 

ñ :¿s Poned, i caj* < apa y debajo una ,ea- 

■ ada Jare a. 

i Pon. A qué ha ve ni o osté aquí? 

Virec. Oh! iix estar también Coneco 

chiquito. 

Ppn. Asi chiquito 

como osté me vé, me atrevo 

á pintarle á osté un jabeque 

en la fila. 

lone. Jáblale en caló, {al oido al francés) 
Virec. S a Ierro 

vusté jabla el encontronfio: 

viva el cachar rulo. 

Pon Perro, te burlas de mi? 

Virec. Oh amigo, señor Conéd>. 

Pon. Conejo yo no mellaran, 

que me llamo Poncho. 

Vires. Pronchol Proncho! vía* salrrro 

y viva la cuquir racha. 
Pon. No sea osté majaero 

y dígame á que venio. 

Vi rec. Mua va á facer casamiento 

con usted, con la coneca, 
con este coneco vicco 

y con la coneca grande. 

Pon. Y quien es osté? 
Cone. Fulero 

no le conoses? sí es 

el paire de los muñecos 
de sera. 

Pon. Pues vaya osté 

á casarse con su agüelo, 

porque con las dos Coneja® 

y con el Conejo viejo 

me caso yo. 

Virec. Tu estar Lugre. 

Pon. Que tiene osté tigre? er. el suelo 

la verá con m‘ torera. {Saca la espada) 

Gero. Ponch.il o 

Coste. Tunante! 

Pon. Quiero ¡aserie un carino 
Virec. Alondon 

Pon El mamalón 

tu lo serás; eli corriendo 

ala calle. {leda.) 

Las dos, A la guardia. (,d la ventaste ' 

venga oslé seño don Pedro; 
á la guardia. 

Pon, Naide té vale. 

Las dos. A la guardia. 

Salen el Cabo de Barrio jv los Soldados 

disfrazados. 

Calo. Qué hay aquí? 

qué ha .sucedido? 
Pon. Una endíniáí 

Gero. Una infamia. 

Pon.y las dos. Miste señó don Pedro.. 

Gabo. Ilábleme uno solo. 
Cone. Ahora 

jabloyoen fransé, y esto (o 

se compone en un instante. 

Cabo. Quiénes usted? 

Vi rec. Mi? Guita no; 

yo esta r c as taño n nevo, 

é cachipé alón chavó, 

y estar mangue. 

Cubo. Lo comprendo el >1 rugía «ge. 
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Cone. Pídele un prajó. (ap. al francés) 

irec. Oh salerrov dona un grajo. 
Cabo. Que dice usted? 

Cone. Un prajandí 

Virec.Vn tripolín: mi Ie quiero. 
Cabo. Y usted quien és? 

Cone. Alón promené. 

Cabo. Quien es usted? 

Cone. Alón promené; salero. 
Cabo. Es usted francés? 
Cone* Buey mirisun. 

Cabo. Deque (ierra, deapachemos. 

Cone. Camará de donde soy? 
Direc. De Burdeos. 

Cone. Del rebusnéo. Alón promené. 
Cabo. Y a veo 

lo que esto es: acabemos: 
quien es el señor?. 

Pon. Este es 

el enjendraó fransé 

c)e toieos ios mu ñecos 
deseta. 

Cabo. Pues al instante 

vaya á so posada: presto, 

sino ira de otra manera. 

Direc Yo tener mucho salerro 
y bailar la cucaracha 
y fandango. 

Cabo. Tío Conejo 

quítese usted ese vestido. 

Cone. Señó que está osté iciendo? 

si ahora voy á emparentar 
con este señó. 

Cabo. Comprendo: quítesele usted. 
Cone. Alia vá, 

mira chavó de ligero 

vete moa-ido: vivito. 

Diree. Oh carramba, yo no quiero; 
ser quitano natural 

y tener mucho salerro. 
Cone. Dame ni estío. - 

-Oir¿c. Sarnicofoi. (se mudan de vestit 

Ltone. Un torniscón' 

AVec. Bugre decoquen. (d Ponchillo. 
¿*011. iVi ste señó don Pedro 

que a ese hombre lo espan,sufro. 
Cobo. Vámos quietos. 
Pon. Pues no vé ustei 

que me dice gruñe on que 
Cobo. Váyase usted. 

Pirec. Alón, corriendo A Dios Conté 

mua quiere muy contento. 
6 cm. Váyase usted só espantajo. 
Dircc No está estropajo. 
Pon Ligero 

plántese usted cm la del Rey. 

Pirec. Bug re de coson. (vase.j 

^0n' perro,, iva á darle.) 

Cabo. Cc.no, delante de m¿ 

Pon Pero si nn está iciend 
hugre de cason. 

Cabo. A Cárcel. 

A ni. Diga os te señó don Pedru 

miste que es hombre le bien. 

Cabo. Como ustedes: quede suelto. 
Ahora bien, si otra ve.?, halle 
en su casa lio Conejo 

escándalo igual h 

. que en presidio he de ponerlo. 
Cone. Vaya por Jesd, 
Cabo. Cuidado. 

A ni. Dios se lo pague don Pedro. 

Cabo. Quedad con Dios y cerrad. 

Cone. Vava oslé con Dios salero. 

FIN,. 
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